LA CERTEZA DE LA RESURRECCIÓN
DE JESUCRISTO
SAN LUCAS 20: 27-40
Gracia, misericordia, paz y la certeza de la resurrección sean
suyas en Jesús el Cristo, mi prójimo redimido.
Vivimos en una época en la que las personas exigen pruebas, y
tal vez sea un poco más difícil proporcionar esa prueba, ya que hemos
visto algunas pruebas bastante demostrables de “Noticias falsas”. Como
resultado, puede haber quienes quieran alegar que la resurrección de
Jesucristo no es más que una noticia falsa. ¿Podría ser cierto contigo o
conmigo esta mañana?
Vemos que hasta cierto punto se lleva a cabo entre los saduceos
dentro de nuestro Texto del Evangelio esta mañana. Ven que los
saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en la
inmortalidad de las almas. Posteriormente creyeron que el alma, o la
persona real, fallece junto con el cuerpo, y cuando Jesús, junto con sus
discípulos, hablan de una resurrección, la toman como una noticia falsa.
¿Qué hay de nosotros esta mañana? ¿También lo tomamos como
noticias falsas? ¿Realmente creemos y sabemos con certeza si
realmente hay una resurrección y si Jesús realmente resucitó de entre
los muertos, y si es así, qué efecto ha tenido eso en nuestras vidas?
¿Ha tenido algún efecto en nuestras vidas o es solo una historia
inventada?
Para abordar la incredulidad en una resurrección, los saduceos,
buscaron pruebas, al igual que las personas de hoy, no hay diferencia.
Posteriormente colocaron una trampa para Jesús en la forma de
plantear un escenario artificial con respecto a los hermanos que toman
a otra esposa después de la muerte, en un intento de obtener algún tipo
de certeza de la resurrección. Entonces, ¿qué tipo de trampa podríamos
estar intentando usar para obtener esa misma certeza?
Ves que las personas de hoy no son diferentes a los saduceos, ya
que todavía son muy resistentes a aceptar lo milagroso de Dios que es
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muy apoyado en la Sagrada Escritura. Las personas están tan
increíblemente arraigadas creyendo firmemente que sus creencias y
opiniones son tan superiores a las de Dios y Su Palabra que se ponen
muy a la defensiva cuando se enfrentan con la verdad de las Escrituras
que está en conflicto con sus creencias respectivas. Esto
desafortunadamente resulta en serias divisiones entre personas e
iglesias. Sin embargo, es interesante que estas mismas personas sigan
diciendo que son cristianos y que están adorando al mismo Jesús.
¿Como puede ser? Si Jesús es realmente el mismo ayer, hoy y siempre,
¿cómo puede haber legítimamente esta división y adorando al mismo
Jesús en el mundo? Jesús no es la fuente de la división, Satanás lo es
todo el tiempo cada vez.
Las razones son simplemente orgullo humano. Las personas
tienen una resistencia muy fuerte a verse a sí mismas como
equivocadas, especialmente cuando se trata del microscopio de la
Sagrada Escritura. Todo se remonta a la rebelión que ocurrió en el
Jardín del Edén, donde Adán y Eva, el padre y la madre de toda la
humanidad, deseaban verse a sí mismos como Dios. Como resultado
ellos están en lo correcto y es Dios quien está equivocado o erróneo,
¡Basura! Los saduceos no fueron diferentes.
Vemos dónde los saduceos y las personas de hoy intentan
coquetear en áreas de la Sagrada Escritura para tratar de construir una
base bíblica para sus respectivas posiciones erróneas. Posteriormente
no tienen conocimiento ni instrucción bíblica real, pero aún piensan y
creen que encontrarán la certeza dentro de ese curso de acción que
están buscando.
Los saduceos, por lo tanto, mencionan a Moisés, el Legislador,
para proporcionar su evidencia bíblica de un argumento legítimo contra
la resurrección. Entonces, ¿qué tipo de fundamento bíblico falso
estamos tratando de erigir para validar nuestras propias creencias falsas
si se trata de la resurrección o alguna otra cosa? Vean mis hermanos y
hermanas, la triste verdad es que las personas junto con el mundo
continúan queriendo tratar de obtener sus sentimientos de seguridad
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eterna y temporalmente por medio de sus propios esfuerzos sin ninguna
intervención o actividad milagrosa de Dios Todopoderoso. Por lo tanto,
la humanidad intenta abrirse camino hacia el cielo y este es un
resultado innato del pecado, de ahí nuestro texto.
Sin embargo, Jesús expone su gracia y misericordia para notar
cómo responder a la pregunta de los saduceos sobre ¿de quién será la
mujer en la resurrección? Jesús proporciona certeza, no noticias falsas.
Esta certeza se encuentra solamente en lo milagroso de la resurrección,
porque Jesús separa a las personas de cualquier mérito suyo, incluida
su propia lógica pecaminosa corrupta para que puedan confiar
únicamente en la virtud de la gracia soberana de Dios. Noten que Jesús
dice que es para aquellos que se consideran dignos de alcanzar la
participación de las glorias de la era venidera del cielo nuevo y la tierra
nueva, por lo tanto, la separación.
Jesús también proporciona la certeza de la resurrección, el
milagro de Dios a través de las páginas del Antiguo Testamento, la
Sagrada Escritura misma. Las siguientes Escrituras del Antiguo
Testamento son solo una pequeña muestra de la evidencia contenida
en la Sagrada Escritura, Salmo 16: 9-11, Daniel 12: 2, Job 14:14, Isaías
26:19, Ezequiel 37: 1-14 y Oseas 6: 2, 13:14 para algunos iniciantes.
Toda la Biblia está impregnada con la cierta evidencia no solo de la
resurrección de Jesucristo sino también de otras fuentes de actos
milagrosos de Dios que conducen a la salvación.
Jesús responde a los saduceos y a nosotros hoy al testificar el
testimonio del propio Moisés, quien reconoció lo milagroso de Dios a
través de la zarza ardiente que permaneció intacta. Entonces, ¿por qué
la resistencia continua cuando se trata del mismo milagro de Dios que
obra la salvación para las personas? Nada más que orgullo humano es
la razón.
Vean mis hermanos y hermanas, sin la resurrección de Jesucristo,
tú, yo y el mundo entero estaríamos totalmente condenados sin ninguna
esperanza. ¡Y no te engañes pensando que sabes más que Dios,
porque no lo sabes!
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Escucha lo que San Pablo le dice a la Iglesia Cristiana en Corinto
en 1 Corintios 15:13 y dice: “Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también vuestra fe”. Tú podrías entonces ir
y hacer otra cosa.
Dado que la Biblia está verdaderamente impregnada de evidencia
bíblica de lo milagroso de Dios a través de la resurrección junto con
otros ministerios milagrosos de Dios, debemos apoyarnos en la Sagrada
Escritura y no en nuestra propia lógica humana corruptible y
pecaminosa.
También se ha demostrado de manera concluyente que la Biblia
es un documento completamente confiable basado únicamente en su
propia evidencia que ha sido confirmada por aquellos cuyo trabajo es
examinar la evidencia usando las reglas de la Ley probatoria. Tú no.
Entonces, ¿qué debemos llevarnos de todo este encuentro de
Jesús con los saduceos? Simplemente esto, la Resurrección de
Jesucristo es increíblemente real. Su certeza se ha acentuado a través
de las páginas de la Sagrada Escritura para las cuales es un documento
completamente confiable y esto de manos de Dios. Como resultado de
la creencia y la confianza en esa resurrección, uno no solo tiene el
perdón de los pecados, la vida eterna, la victoria sobre el pecado, la
muerte y el diablo y las bendiciones de una creación totalmente
restaurada, sino que uno también tiene la total seguridad de que la
tumba no es el capítulo final en la vida de uno, pero que también ese
uno resucitará para experimentar un cielo nuevo y una tierra nueva,
pero eso no es todo. Como resultado de la resurrección de Jesucristo,
uno también tiene la seguridad de volver a unirse con aquellos que han
ido antes que ellos, es decir, que han muerto en la misma fe que se
registra en 1 Tesalonicenses 4: 13-18 por lo cual voy a leer. Entonces,
en el nombre de Jesús,
Oremos:
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La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus
corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor.
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